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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 354,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior delTribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,

Presidente de este órgano jurisdiccional, en el cuaderno de

antecedentes al rubro indicado, siendo las dieciocho horas con

treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este

Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo citado. DOY FE.-
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Xalapa-Enrfquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; trece de mayo del dos mil dieciocho

El secretario General de Acuerdos da cuenta al Mag¡strado José ol¡veros Rulz, presídente de
este Tr¡bunal Electoral, con lo siguiente:

l. Escrito y anexos signado por los integrantes del Ayuntam¡ento del Munic¡p¡o de Coatzacoalcos,
Veracruz, a través del cual rem¡ten d¡versas constancias relacionadas con el cumplimiento a lo
ordenado en la resoluc¡ón em¡t¡da por este organismo jurisdiccional en el expediente identificado
con la clave TEVJDC-I1l/2018 y acumutados TEVJDC-I 16/2018, TEVJDC-117I2019, fEV-
JDC-118/2018, TEV-JDC-1't9/20'18, TEVJDC-í20/2018, TEVJDC-121t2019 y TEVJDC-
139/2018; y

ll. s¡ete escritos signados cada uno por los Regidores sexto, séptimo, noveno, déc¡mo, décimo
pr¡mero, décimo segundo y décimo tercero, todos del Ayuntam¡ento del Municipio de coatzacoalcos,
Veracruz, a través del cual manifiestan lo que denominan como voto particular dentro del juicio
para la protecc¡ón de los derechos polftico electorales del ciudadano TEVJDc-139/2019.

Toda vez que mediante proveído de siete de mayo del presente año, em¡t¡do dentro del cuaderno
de Antecedentes en que se actúa, se determinó remit¡r a la sala Regional Xalapa del rribunal
Electoral Poder Judicial de la Federación las constancias que integran el expediente TEvJDc-
11112018 v acumulados TEVJDc-l l6120lB, TEV-.JDc-1 l7l2ol B, TEVJDc-llg/2018, TEVJDc-
11912018, TEvJDc-120/2018, TEvJDc-l2l/20la y TEvJDc-139/2018. En consecuencia, con
fundamento en los artículos 416, fracciones V y XIV del Código número 577 electoral para el Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave; y 42, fracc¡ón lV del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,
SE ACUERDA:

PRIMERo. se tiene por recibida la documentac¡ón de cuenta misma que, con la original de la misma
y el original del presente provefdo, se ordenan agregar al cuaderno de Antecedentes en que se
actúa, y remitir copia certificada de la documenlación de cuenta a la sala Regional xalapa del
Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, para que determ¡ne lo que a derecho
corresponda.

SEGUNDO. se reserva acordar lo conducente respecto a la documentación de cuenta, hasta en
tanto sean remit¡das a este organismo jurisdiccional, las constancias relat¡vas al expediente
identificado con ta ctave TEvJDc-lii/2018 y acumutados TEv-.rDc-t 1 6/2018, TÉvJDc-
117t2018, TEVJDC-I 18/2018, TEVJDC-Il9/2018, TEVJDC -120t2018, TEVJDC_12112018 y
TEVJDC-139/2018.

MAGIST O PRESIDENTE

SECRETARIO ENERAL DEACUERDOS
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JOSÉ R RUIZ

ER AREL NO RODRíGUEZ

NOTIFíQUESE, por oficio a la Sala Regional Xalapa del Tribunat Etectoral poder Judicial de Ia
Federación, y por estrados a las partes y demás interesados; as¡m¡smo, hágase del conocim¡ento
públ¡co en la página de internet de este organ¡smo .iurisdicc¡onal: http://www.teever.gob.mx/.


